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El Senador Luis Sepúlveda Sobre la Aprobación del Presupuesto del
Estado de Nueva York

Tras meses de duro trabajo y gracias al liderazgo de la líder de la mayoría del Senado, Andrea

Stewart-Cousins, hemos llegado a un consenso sobre el presupuesto estatal. Quiero hablarles de

avances significativos para nuestra comunidad, como el aumento salarial para los cuidadores de

la salud en el hogar y la reducción de los precios de la gasolina que se traducen en más dinero

disponible para las familias.

Hay muchos avances de los que hablaremos en las próximas semanas, pero quiero decir que

algunas de mis preocupaciones y reservas pasadas se reflejaron lamentablemente en el resultado

final del proceso de negociación del presupuesto. A pesar de proporcionar alivio en algunas

áreas, el presupuesto de este año se quedó corto en la atención a nuestra comunidad latina. La

importancia del liderazgo político y social de los latinos en el Estado de Nueva York y las

necesidades de nuestra comunidad es una realidad que no se ha tenido en cuenta en este

presupuesto. Un ejemplo de esto es dejar a miles de adultos indocumentados sin seguro médico.

Es lamentable que un ser humano no pueda contar con un seguro médico únicamente por su

estatus migratorio. Esto es algo que nuestra comunidad ha estado pidiendo a gritos sin éxito.
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Quiero anunciar a mi comunidad que no estoy satisfecho pero hemos tenido algunos éxitos en

esta batalla por la igualdad y la reivindicación de nuestros derechos. Durante algún tiempo, he

defendido que las personas que han cumplido condena en las cárceles no tengan que pagar por su

certificado de nacimiento al quedar en libertad, y que los que están en libertad condicional no

tengan que pagar por su supervisión; ambas propuestas se incluyeron en el presupuesto a

instancias mías. Además, en colaboración con el alcalde Adams pude aumentar el Crédito Fiscal

por Ingreso del Trabajo (EITC) de la ciudad de Nueva York, así como importantes créditos

fiscales a las empresas y a la propiedad para la promoción y expansión del cuidado de los niños

en el Bronx y en otras zonas desfavorecidas de la ciudad. También me enorgullece anunciar que

pudimos luchar con éxito por 800 millones de dólares de financiación para el programa ERAP,

fondos por los que luchamos incansablemente para salvar a cientos de familias necesitadas de

ayuda en los atrasos del alquiler.

Repito a los líderes políticos lo que he dicho durante muchos meses: El poder latino en el Estado

de Nueva York es real y debe ser escuchado.


